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AGENDA SEMANAL COVID 19 
Semana del 27 al 30 de Abril 

LEMA ANUAL INSTITUCIONAL  “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo) 
 

 
Nombres Profesores(as) Jefes 

Héctor Hormazàbal (Sexto A) 
Tamara Sanhueza (Sexto B)  
Bastián Musa (Sexto C) 

 
Horario Atención Virtual Profesores Jefes 

 
 
Correos Profesores(as) Jefes 

Sexto A: cesca.sextobasicoa@gmail.com 
Sexto B: cesca.sextobasicob@gmail.com 
Sexto C: cesca.sextobasicoc@gmail.com 

 

 
Lunes a jueves   de  17:00 a 18:00 hrs. 
Viernes de 12:00 a 13:00 hrs. 

PLAN LECTOR                        
DE MAYO Y JUNIO 

                               SUSPENDIDOS 
 
SUGERIMOS VISITAR BIBLIOTECA DIGITAL ESCOLAR 

En esta oportunidad lee por gusto e 
iniciativa personal!!! 

https://bdescolar.mineduc.cl/ 

 
 

ASIGNATURA INDICACIONES DEL TRABAJO A REALIZAR DURANTE LA SEMANA 

 
LENGUAJE 

Se comenzará a trabajar con la Unidad 1. Esta unidad la trabajaremos apoyados de la plataforma 
Aprendo Libre y Texto Ministerial. 
Clase 1:  “Libro de la selva” 
Debes leer las páginas: 12 y 13. Responde las preguntas 3, 4, 5 y 6 que se presentan en la 
página 13 de tu texto escolar en el cuaderno, responde con enunciados completos. 
Clase 2: “Rikki-Tikki Tavi”  
Trabajo en texto Ministerial, lectura del texto páginas 18 a la 23.  Finalizada la lectura, responde 
las preguntas 1 a la 7 que están al costado del texto en tu cuaderno.  
Se anexa: Ruta de aprendizaje con los detalles. Revisar página del colegio   

 
INGLÉS 

Revisar la página web del colegio, ingresar a la pestaña de 'actividades en casa' y hacer click en la opción 
de cuarto básico. Revisar la presentación de power point que corresponde al primer ppt de la Unidad 1 que 
son los números del 1-200. Dentro de este usted encontrará señalizado lo que se debe o no anotar en el 
cuaderno. RECUERDE llegar hasta la última diapositiva, ya que en la parte final se encuentran distintas 
actividades para aplicar el contenido. En caso de desearlo, puede enviar los ejercicios desarrollados a los 
correos de las docentes para recibir retroalimentación del contenido, esto se puede hacer a través de una 
fotografía nítida del cuaderno del alumno/a, o hacer envío de un documento word con sus respuestas.  
Correos:  6to B: cesca.misstamara@gmail.com  6to A-C: cesca.misscinzia@gmail.com 

 
MATEMÁTICA 

Durante la semana se iniciará la Unidad número 1 de Matemática. Podrá encontrar la clase en la 
plataforma del establecimiento como un video/PPT(para escuchar la narración de la profesora, 

debe descargar el PPT y verlo en modo "presentación". ), en donde se explica la materia y 
actividad dirigida a la plataforma www.aprendolibre.cl 
Ante cualquier consulta enviar correo a profesor de asignatura, especificando nombre y curso. 
Las evaluaciones que se realizaran durante este período serán formativas por el contexto en el 
que estamos viviendo. 

 
 
 
 
 
CS. 
NATURALES 

 
Los/las alumnos/as deben trabajar en el  desarrollo de la guía de trabajo número 3 correspondiente 
a la primera unidad, esta  fue subida a la página del colegio. 
Esta corresponde al trabajo de la semana de la asignatura. 
  
Debes enviar tus respuestas al mail de la profesora,( Sólo las hojas de actividades 3, 4, y 5 ) esto 
es sólo para ir registrando tu trabajo. Si no puedes hacerlo pega la guía en tu cuaderno de 
Ciencias. 

 Si no puedes o no tienes para imprimir la guía puedes desarrollar las respuestas en tu cuaderno 
de ciencias, señalando la fecha y el número de la misma     
 Se les recuerda a los apoderados que el correo de la profesora está disponible para responder a 
cualquier duda concerniente a la asignatura.    

 
HISTORIA 

Continuaremos trabajando con la unidad 1: La Constitución y la organización política de Chile.  
Modalidad: Ingresar a página web del colegio, y buscar documento con instrucciones, que se 
encuentra en la sección de la asignatura. 

MÚSICA Entregará sus actividades en la semana del 04 al 11 de mayo. 
TECNOLOGÍA  Continuar  con la elaboración de la guía N°2, (pendiente desde antes de vacaciones de invierno) 

enviar al correo institucional de la profesora cesca.tecno@gmail.com. la semana del 27 de Abril al 
08 de Mayo. 

A.VISUALES Asignatura se realiza en el Segundo  Semestre. 
EDUC. FÍSICA Entregará sus actividades en la semana del 04 al 11 de mayo. 
RELIGIÓN Se recomienda finalizar la guía N° 2 para quienes no lo hayan hecho.  
ORIENTACIÓN Sin actividad al hogar.  
T. TEATRO Entregará sus actividades en la semana del 04 al 11 de mayo.  
T.F.CIUDADANA Se enviarán actividades a través de la página del colegio (Guía 3). Cada una de las tareas serán 

revisadas una vez que volvamos y se convertirán en nota, se recomienda no juntar actividades. 
Debe recordar llevar el registro de los objetivos y habilidades a desarrollar. Ante cualquier duda 
enviar correo a pkarinacesca@gmail.com 

NIVEL: SEXTOS  
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IMPORTANTE / NOTICIAS 

-En esta agenda recibirás  nuevamente un tutorial para ingresar a la  plataforma educativa llamada Aprendo Libre que 
usarás en las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Historia y Ciencias Naturales. 
Una vez que leas el tutorial, te invitamos a explorar la página para que cuando tengas que trabajar en ella, la conozcas 
muy bien!!  
-Leer Comunicado Académico N°2 para conocer los lineamientos de trabajo y evaluación dentro del contexto de 
estudio remoto. 

 
 

 
 

 
Saludan  cordialmente  Profesores(as) Jefes 

   IMPORTANTE /FECHAS 

➢ Período de trabajo de las unidades 1 y 2 de todas las asignaturas desde el lunes 27 de abril al viernes 14 de 
agosto. 

➢ Lunes 17 de agosto Inicio de clases Segundo Semestre. 
➢ Lunes 23 de diciembre término del Año Lectivo. 
➢ Retorno a clases presenciales sujeto a contingencia de pandemia COVID 19. Las autoridades ministeriales 

se pronunciarán al respecto en el momento que corresponda. 


